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SANTIAGO 

EJECUTA ACUERDO DEL COMITE DE 
ASIGNACION DE FONDOS - CAF QUE 
INDICA Y APRUEBA BASES DEL 
INSTRUMENTO 	 DENOMINADO 
"PROYECTOS DE APOYO A LA 
REACTIVACION - PAR". 

VISTO: 

1. La Resolucion (A) N° 154, de 2017, de Corfo, que aprueba normas por las que 
debera regirse el Comite de Asignaci6n de Fondos — CAF y los Comites de 
AsignaciOn Zonal de Fondos - CAZ, que en su articulo 5, numeral 9, lo faculta para 
"Aprobar Ia creaciOn de los instrumentos de financiamiento, programas o 
concursos; establecer sus objetivos generates, montos y porcentajes maximos de 
cofinanciamiento o los montos de financiamiento, plazos maximos de ejecuci6n, 
definicion de potenciales beneficiarios y criterios de evaluacion, asi como la 
modificaci6n de alguno de estos elementos; previa propuesta del Gerente de 
Desarrollo Competitivo. Le correspondera tambien aprobar el termino de los 
instrumentos de financiamiento, programas o concursos que hays creado", previa 
propuesta del Gerente respectivo, a quien le correspondera dictar el acto 
administrativo aprobatorio del texto definitivo del correspondiente Reglamento o 
Bases". 

2. El Acuerdo del Comite de Asignacion de Fondos — CAF, N°04/2019, adoptado en 
sesion de 19 de febrero de 2019, por el que se acord6 dejar sin efecto el Acuerdo 
del Comite de Asignaci6n de Fondos - CAF, N°10/2014, de 01 de septiembre de 
2014, que cre6 el instrumento "Programas de Apoyo a Ia ReactivaciOn — PAR", y 
los Acuerdos N° 03-2017, de 06 de febrero de 2017, y N° 26-2017, de 24 de octubre 
de 2017, que lo modifican; y aprob6 nuevas normas que regulan el instrumento 
denominado "Proyectos de Apoyo a Ia Reactivacion - PAR". 

3. La ResoluciOn (E) N°1.545, de 2018, de Corfo, que ejecut6 el Acuerdo de Consejo 
N°3.023, de 2018, que "Modifica Acuerdo de Consejo N°2.870, de 2015, 
Modificado por Acuerdos de Consejo N°2.936, de 2016; N°2.960, N°2.963 y 
N°2.980, todos de 2017; y N°2.998 y N°3.016, ambos de 2018; Que Fija Nuevo 
Texto Sobre "Organizacion y DescripciOn General de Funciones y Coordinacion de 
Ia Corporacion de Fomento de Ia ProducciOn", y modific6 la ResoluciOn (E) N° 855, 
modificada por la Resolucion (E) N°1.498, ambas de 2018, que aprueba el texto 
refundido de la "OrganizaciOn y Descripcion General de Funciones y Coordinacion 
de la Corporaci6n de Fomento de la Produccion, Ia cual establecio a Ia Gerencia 
de Redes y Competitividad como continuadora de Ia Gerencia de Desarrollo 
Competitivo. 

4. Que, las asignaciones para estos proyectos son inferiores a 5.000 Unidades 
Tributarias Mensuales. 
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5. Que, atendido el proceso de descentralizacion en Ia adopciOn de decisiones que 

esta Corporacion impulsa, asi como el interes de algunos Gobiernos Regionales 
por otorgar financiamiento para la ejecucion de Proyectos adjudicados en el ambito 
de este instrumento, resulta conveniente traspasar el conocimiento y decision de 
los Proyectos al Consejo Directivo de los Comites de Desarrollo Productivo 
Regional, asi como su ejecucion al mencionado Comite, en aquellas regiones en 
que estos han iniciado sus funciones. 

6. Que, el articulo 6° de los Reglamentos de los Comites de Desarrollo Productivo 
Regional individualizados en el Visto 3, contemplan la facultad de los Gerentes 
respectivos para definir que los Consejos Directivos de estos, conozcan, aprueben 
y asignen recursos respecto de Proyectos que tengan ambito de aplicacion o 
ejecucion en la Region respectiva regional y que Ia postulaciOn se haya realizado 
a un Programa. Convocatoria, Concurso o Linea de Financiamiento proveniente 
de alguna de las Gerencias de Corfo. 

7. Las facultades que me confiere la ResoluciOn (A) N° 154, de 2017, de Corfo, ya 
citada; la ResoluciOn RA58/585/2018, de 2018, que me designa Gerente 
Subrogante de Ia Gerencia de Redes y Competitividad, y lo establecido en la 
Resolucion N° 1.600, de 2008, de la Contraloria General de la Republica, que 
establece normas sobre exenciOn del tramite de Toma de RazOn. 

RESUELVO: 

1° EJECOTASE el Acuerdo adoptado por el Comite de Asignacion de Fondos —
CAF, en SesiOn N°04/2019, de fecha 19 de febrero de 2019, que dej6 sin efecto 
el Acuerdo del Comite de Asignacion de Fondos - CAF, N°10/2014, de 01 de 
septiembre de 2014, que creO el instrumento "Programa de Apoyo a Ia 
Reactivacion — PAR", y los Acuerdos N° 03-2017, de 06 de febrero de 2017 y N° 
26-2017, de 24 de octubre de 2017, que lo modifican; y aprob6 un nuevo Acuerdo 
que fija nuevas normas que regulan el instrumento denominado "Proyectos de 
Apoyo a Ia Reactivacion - PAR". 

2° DEJASE sin efecto Ia Resolucion (E) N° 1.398, de 2014, de Corfo, que aprueba 
el Reglamento del instrumento "Programa de Apoyo a la Reactivacion — PAR", y 
las Resoluciones (E) N° 193 y N° 1.369, ambas de 2017, de Corfo, que Ia 
modifican. 

3° APRUEBASE el siguiente texto de las Bases del Instrumento "Proyectos de 
Apoyo a la Reactivacion - PAR": 
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BASES DEL INSTRUMENTO "PROYECT 
REACTIVACION - 

1. CONTEXTO 

La Gerencia de Redes y Competitividad, para el cumplimiento de sus objetivos, pone 
a disposicion de las empresas instrumentos para que estas mejoren su 
productividad y puedan competir en mejores condiciones en sus mercados. En Ia 
provision de estas herramientas es necesario considerar las caracteristicas y 
dinamicas propias de cada territorio, asi como tambien, situaciones coyunturales 
que requieren de la acciOn oportuna de las instituciones pertinentes. En este 
contexto es de interes para Ia Corporacion implementar acciones que consideren 
estas particularidades, con el fin de que cada territorio, en base a sus demandas, 
focos y recursos, despliegue sus esfuerzos de forma coordinada con instancias 
regionales de fomento y acciones de desarrollo competitivo. 

Ademas, se hace necesario proveer herramientas que otorguen flexibilidad a las 
Direcciones Regionales de Corfo (DR) y Comites de Desarrollo Productivo Regional 
(CDPR), para atender demandas territoriales con recursos regionales, aportando 
dinamismo para el despliegue de estrategias para que empresas de menor tame° 
enfrenten situaciones coyunturales que afectan su competitividad o que les permitan 
aprovechar oportunidad para sus emprendimientos. 

2.- OBJETIVOS 

Obietivo General:  

El objetivo general de este instrumento es mejorar el potencial productivo y fortalecer 
la gestiOn de las empresas y/o emprendedores de un territorio, apoyando el 
desarrollo de sus competencias y capacidades y cofinanciando proyectos de 
inversion, que les permitan acceder a nuevas oportunidades de negocios y/o 
mantener los existentes 

Para el cumplimiento del objeto antes sefialado, se podran diseliar e implementer 
Planes de Trabajo orientados a potenciar las oportunidades de negocio, que podran 
incluir capacitaciones, planes de negocio, consultorias, asistencia tecnica y 
Proyectos de inversion. 

Para los efectos de este instrumento, un Proyecto PAR es el conjunto de iniciativas 
individuales, que retina entre 5 y 15 contribuyentes y/o emprendedores que 
pertenezcan a un territorio o sector economic° determinado. Este niimero sera 
exigido al momento de Ia postulacion del Proyecto PAR y aprobaciOn del mismo, por 
el organ° colegiado competente. 

Objetivos especificos: 

• Desarrollar acciones que permitan fortalecer las capacidades productivas y 
comerciales. 

• Contribuir con el cofinanciamiento a Ia inversion necesaria para potenciar y nuevas 
oportunidades de negocios y/o mantener los existentes. 
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3. RESULTADOS ESPERADOS 

Al finalizar el Proyecto se espera que los beneficiaros hayan: 

• Desarrollado nuevas competencias y capacidades que les permitan acceder a 
nuevas oportunidades de mercado y/o mantener sus actuales negocios. 

• Incorporado nuevos conocimientos tecnicos, administrativos, comerciales o 
tecnolOgicos que les permitan mayor eficiencia y eficacia en Ia provision de sus 
bienes o servicios. 

• Aumentado y/o mantenido su capacidad productiva a traves de la materializacion 
de nuevas inversiones. 

4.- MODALIDAD DE ADMINISTRACION DE LOS PROYECTOS 

La administraci6n de los Proyectos se encuentra externalizada, a traves de 
entidades publicas o privadas, denominadas Agentes Operadores Intermediarios 
(A01)1. Ellos, en conformidad a las presentes Bases, son los habilitados para 
postular, supervisar y administrar los Proyectos de los interesados. Ademas, son los 
responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones financieras, de las 
actividades y objetivos del instrumento. 

Cuando circunstancias excepcionales asi lo ameriten, el Comite de Asignacion de 
Fondos — CAF o el Consejo Directivo del Comite de Desarrollo Productivo Regional 
- CDPR, segun corresponda, podra resolver que uno o mas de estos Proyectos sean 
supervisados y administrados directamente por la DR de Corfo o el CDPR, 
determinando los procedimientos respectivos para su administracion. 

La aprobacion de los Proyectos, Ia asignaciOn de recursos y su ejecuciOn deberan 
ajustarse a las disposiciones de las presentes Bases y a las instrucciones que 
imparta la Gerencia de Redes y Competitividad de Corfo o el Comae de Desarrollo 
Productivo Regional, en relacion con sus procedimientos. 

5.- PARTICIPANTES 

Los participantes de un Proyecto son los siguientes: 

a. Beneficiarios 

Podran postular como beneficiarios: 

1. Los contribuyentes que desarrollen actividades gravadas con el Impuesto de 
Primera Categoria de Ia Ley de Impuesto a la Renta, segun lo establecido en el 
articulo 20° del D.L. N° 824, de 1974, que demuestren yentas netas anuales de entre 
UF 200 (doscientas Unidades de Fomento) y hasta UF 5.000.- (cinco mil Unidades 
de Fomento), verificable con la informacion disponible en el sitio web del Servicio de 
Impuestos lnternos (SII). 

Cuando los recursos con los cuales se financiara y/o cofinanciara el Proyecto tengan 
su origen en fondos regionales, podran postular contribuyentes que demuestren 
yentas netas anuales de entre UF 200 (doscientas Unidades de Fomento) y hasta 
UF 10.000.- (diez mil Unidades de Fomento). 

Los requisitos para ser Agente Operador Interrnediario, su incorporaciOn, mantenci6n, pagos, obligacian y causales de 
perdida de su calidad, se encuentran reguladas en su Reglamento, disponible en el sitio web de Corfo. www.corfo.cl  
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Podran, ademas, acceder a este instrumento aquellos contribuyentes con un tiempo 
de operaci6n inferior a un afio, cuya proyecci6n de yentas que permits establecer el 
cumplimiento de lo sefialado en los parrafos precedentes. 

Le correspondera a la DR/CDPR o al Agente Operador Intermediario pronunciarse 
al respecto, segi.in la modalidad de administracion del Proyecto. 

2. Los emprendedores, entendiendo por tales aquellas personas naturales que, no 
habiendo efectuado inicio de actividades ante el SII, tengan experiencia en o se 
apresten a desarrollar actividades productivas de bienes y serviciosEn este caso, 
estos emprendedores no podran superar en su conjunto el 30% del total de los 
participantes del Proyecto PAR. No obstante lo anterior, deberan efectuar el inicio 
de actividades antes de Ia ejecuciOn de la inversion asociada al desarrollo del 
Proyecto aprobado. 

Cuando se trate de un PAR — EMERGENCIA, podran, ademas, ser beneficiarios los 
contribuyentes definidos en el numeral 19° de las presentes Bases. 

Un contribuyente o un emprendedor podran obtener cofinanciamiento de este 
instrumento solo en una oportunidad, con Ia excepcion que se senala en el numeral 
19.- PAR — EMERGENCIA. 

b. Entidad/es Consultora/s 
Persona, natural o juridica, con experiencia y capacidades tecnicas suficientes y giro 
u objeto idOneo, conforme el objetivo y caracteristicas especificas del Proyecto. 

6.- PLAZO 
Un Proyecto PAR contempla un conjunto de iniciativas individuales, que comprende 
actividades de asistencias tecnica, capacitacion, consultoria y un Proyecto de 
inversion, que puede ser individual o colectivo, conforme el Plan de Trabajo 
aprobado para el Proyecto. 

El plazo de ejecucion de un Proyecto PAR no podra ser superior a 10 meses, 
pudiendo ser prorrogado, previa su informaciOn al Director Regional de Corfo a 
Director Ejecutivo del Comite de Desarrollo Productivo Regional - CDPR, segun 
corresponda, por un maxima de 2 meses. 

Se considerara como fecha de inicio de un Proyecto PAR la total tramitacion de la 
resoluciOn que ejecuta el acuerdo del organ° colegiado que lo aprueba. 

7.- COFINANCIAMIENTO. 

7.1 Aporte de Corfo/CDPR 

El cofinanciamiento de Corfo/CDPR a un Proyecto PAR no podra exceder los 
siguientes montos: 

a. Hasta $1.000.000.- (un millon de pesos) por cada beneficiario, para la 
implementacion de las actividades de asistencia tecnica, capacitacion y 
consultoria. Este monto podra elevarse hasta $2.000.000.- (dos millones de 
pesos), cuando los recursos con los cuales se cofinanciara el Proyecto tengan 
su origen en fondos regionales. 

b. Hasta $2.400.000.- (dos millones cuatrocientos mil pesos) por cada beneficiario, 
para la implementacion de un Proyecto de inversion, con un tope de un 50% de 
su costa total. Cuando los recursos con los cuales se cofinanciara el Proyecto 
tenga su origen en fondos regionales, el porcentaje de cofinanciamiento podra 
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elevarse hasta un 75% del total, con un monto maxim° de $5.000.000.- (cinco 
millones de pesos). 

Cuando se trate de un PAR — EMERGENCIA el cofinanciamiento sera el definido en 
el numeral 19 de estas Bases. 

Para los efectos de este instrumento, se entendera por Proyecto de inversiOn las 
adquisiciones de activos que contribuyan al crecimiento o expansion de un 
beneficiario, con una vida util mayor a un alio, si ello correspondiere, segun la table 
de vida Otil de los bienes ffsicos del activo inmovilizado del SII. 

Adicionalmente, en el Proyecto de inversiOn, se podra incorporar el cofinanciamiento 
de capital de trabajo (insumos, recursos humanos), asociados directamente al 
Proyecto de inversion con un tope de hasta un 20% de su costo total. 

Si dos o mas beneficiarios de un Proyecto contemplan la adquisicion conjunta de un 
activo, todos ellos, y solo ellos, deberan constituir una comunidad o una nueva 
persona juridica, la que debera ser Ia adquirente del activo. 

7.2 Aportes de Beneficiarios 

Los beneficiarios deberan aportar Ia diferencia entre el presupuesto total del 
Proyecto y el cofinanciamiento de Corfo/CDPR, como aporte pecuniario. 

8.- GASTOS DE ADMINISTRACION. 

Por la evaluacion, supervision y administracion de un Proyecto PAR, Corfo o el 
CDPR, pagara al Agente Operador Intermediario, hasta la suma de $600.000.-
(seiscientos mil pesos) por beneficiario. 

Para el caso en que un contribuyente o emprendedor decida no participar o 
abandonar un Proyecto, la Direcci6n Regional de Corfo o el CDPR, segiin 
corresponda, determinara fundadamente el monto a pagar, atendiendo 
primordialmente a las tareas efectivamente desarrolladas y a los gastos incurridos, 
solicitando los antecedentes que fundamentaran dicha decisiOn. 

Si un Proyecto termina anticipadamente, no ejecuta todas sus actividades y/o su 
presupuesto asignado, se resuelve su administraciOn directa, se reemplaza el 
Agente Operador Intermediario o este incumple sus obligaciones, el Director 
Regional de Corfo o Director Ejecutivo del CDPR debera determinar fundadamente 
el monto o porcentaje de pago que, por concepto de costo de administracion, debera 
efectuarse al Agente Operador Intermediario que lo administraba. 

En todos los casos, si un proyecto terminare anticipadamente, o no ejecutare todo 
el presupuesto asignado, se resolviere su administraciOn directa, se modificare el 
Agente Operador Intermediario o este incumpliere sus obligaciones, el Director 
Regional de Corfo o el Director Ejecutivo del CDPR, debera determinar 
fundadamente el monto o porcentaje de pago que, por concepto de costo de 
administraciOn, debera efectuarse al Agente Operador Intermediario que lo 
administraba. 

9.- ACTIVIDADES Y GASTOS COFINANCIABLES 

Se podra cofinanciar las actividades necesarias para el desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos del Proyecto, entre estas, capacitaciones, planes de negocios, 
consultorias, asistencias tecnicas, mas el Proyecto de inversiOn. 

6 



CORF 
Todo gasto debera detallarse y guardar relaciOn con el Plan de Trabajo y los 
resultados esperados. 

No se podran cofinanciar a traves de este instrumento impuestos recuperables ni 
gastos de operaci6n de los beneficiarios. 

Entendemos por Gastos de OperaciOn aquellos que el beneficiario desembolsa 
habitualmente para poder desarrollar sus actividades administrativas y de yenta de 
productos y/o servicios. 

10.- CUENTAS PRESUPUESTARIAS: 

Para la estructuracion del presupuesto de un Proyecto, debera utilizarse las cuentas 
presupuestarias de Gastos de Operacion, Gastos de InversiOn y Overhead. 

• Gastos de Operacion: corresponde a gastos asociados a la ejecuciOn del 
Proyecto, tales como: capacitaciones, consultorias, asistencias tecnicas, planes 
de negocios, insumos, entre otros. 

• Gastos de Inversion: Corresponde a gastos asociados al Proyecto de inversion, 
lo cual se entendera como adquisicion de activos que contribuyan al crecimiento 
o expansion de un beneficiario, con una vida Otil mayor a un ano. Tambien se 
incorporara en esta cuenta el aporte en capital de trabajo. 

• Overhead: corresponde a los pagos que Corfo/CDPR realiza al Agente Operador 
Intermediario por concepto de evaluacion, supervision y administraci6n del 
Proyecto. El monto del overhead no sera considerado como parte del costo total 
del Proyecto para efectos del calculo del porcentaje o recursos de 
cofinanciamiento de Corfo/CDPR ni del aporte de los participantes en el Proyecto. 

Con cargo al cofinanciamiento del Proyecto solo se podran imputar gastos que se 
generen durante el periodo de ejecuci6n y que formen parte del presupuesto 
aprobado. 

11.- POSTULACION 

El ingreso de la postulacion de los Proyectos sera realizada por el Agente Operador 
Intermediario, a traves del sistema informatico disponible en el sitio web 
www.corfo.cl  o el sitio dispuesto por cada Comite de Desarrollo Productivo Regional. 

El Agente Operador es responsable de orientar el proceso de postulacion y de 
ingresar los Proyectos susceptibles de ser apoyados por Corfo o los Comites de 
Desarrollo Productivo Regional. 

11.1.- MODALIDAD DE POSTULACION 

Las modalidades de postulacion para este instrumento seran las de Concurso o 
PostulaciOn Permanente. 

Modalidad de Concurso: 

Permite postular durante un plazo fijo, comunicando el correspondiente Ilamado 
mediante la publicaciOn de un aviso en un diario de circulaciOn nacional o regional y 
en el sitio web www.corfo.cl  y/o del Comite de Desarrollo Productivo Regional, segun 
el alcance. 
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Para efectos de los concursos, el Gerente de Redes y Competitividad, el Director 
Regional de Corfo o el Director Ejecutivo del CDPR podran, mediante acto 
administrativo, focalizar territorial y/o sectorialmente el Ilamado. Cuando la 
modalidad de postulacion comprenda 2 o mas regiones, Ia resolucion que Ia dispone 
correspondera al Gerente de Redes y Competitividad. 

El aviso debera contener, al menos Ia siguiente informaciOn: Identificacion del 
instrumento, indicar que se trata de un concurso, fecha y lugar en que se 
encontraran disponibles las bases, dia de inicio y cierre de las postulaciones, correo 
electrOnico para las consultas y respuestas, el medio de postulaciOn, y la 
focalizaciOn territorial y/o sectorial, en caso que hubiere. 

Previo a Ia publicacion del aviso se debera verificar Ia disponibilidad presupuestaria. 

Modalidad de PostulaciOn Permanente:  

El Gerente de Redes y Competitividad, el Director Regional de Corfo o el Director 
Ejecutivo del CDPR, segOn corresponda, dictaran una Resolucion que disponga esta 
modalidad de postulacion, la cual debera contener la informaci6n necesaria del 
proceso, y sera publicada en el sitio web www.corfo.cl  y/o del Comite de Desarrollo 
Productivo Regional, segun corresponda. Adernas, Ia apertura sera comunicada 
mediante un aviso en un diario de circulaciOn nacional o regional, segim el alcance 
territorial. El aviso debera contener, al menos la siguiente informaciOn: identificacion 
del instrumento, su modalidad, lugar en que se encuentran disponibles las bases, 
dia de apertura de Ia postulaciOn permanente, correo electronic° para las consultas 
y respuestas, y el medio de postulaciOn. De Ia misma forma, se comunicara el cierre 
o suspensi6n de postulaciones. 

La ResoluciOn sera dictada por el Gerente de Redes y Competitividad si la apertura 
comprende a mas de una region. Si su alcance es regional, la dictara el Director 
Regional de Corfo o el Director Ejecutivo del CDPR. 

Podran concurrir ambas modalidades para Ia postulaciOn siempre y cuando se trate 
de territorios y/o sectores economicos distintos. 

12.- VERIFICACION DE ADMISIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 

Una vez recibidas las postulaciones, la DR o el CDPR verificaran que el Agente 
Operador Intermediario haya realizado el proceso de admisibilidad de los proyectos, 
en base a los siguientes requisitos: 

N° REQU SITO 

1 
Que el postulante sea contribuyente que desarrolle actividades gravadas con 
el Impuesto de Primera Categoria de la Ley de Impuesto a la Renta (art. 20 
del DL 824, de 1974) o sea emprendedor. 

2 Cumplimiento del numero de beneficiarios que componen el Proyecto PAR. 

3 Cumplimiento del nivel de yentas de los postulantes. 

4 
La concordancia entre los objetivos generales y especificos del instrumento 
y el objetivo del Proyecto. 

5 Cumplimiento del cofinanciamiento exigidos en las Bases. 

6 
Cumplimiento de los plazos de ejecuciOn del Proyecto establecidos en las 
Bases. 
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La Direcci6n Regional o el CDPR, segim corresponda, podran solicitar aclaraciones 
y/o antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser remitidos 
dentro del plazo de 5 dias habiles desde su requerimiento. En caso que no se 
acomparien los antecedentes minimos requeridos, o los acompanados no permitan 
acreditar los requisitos, el Proyecto sera declarado inadmisible. 

Si el beneficiario o el Proyecto no cumple con alguno de estos requisitos, la 
postulacion sera declarada inadmisible y no pasara a la etapa de evaluacion tecnica. 

La declaracion de no admisibilidad informando las razones que la fundan, debera 
ser notificada al Agente Operador Intermediario, quien a su vez, en un plazo de 5 
dias de recibida la notificaci6n, debere comunicarla a los postulantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, de ser detectada alguna causal de no admisibilidad, con 
posterioridad al examen mismo, esta podra ser declarada, hasta Ia total tramitacion 
de Ia resolucion que ejecute el acuerdo del organ° colegiado que aprueba el 
Proyecto. 

13.- EVALUACION. 

El proceso de evaluaciOn de los Proyectos sera realizado por Ia DR de Corfo o el 
CDPR o por una entidad externa contratada para estos efectos, de acuerdo a los 
criterios que se selialan. 

Para cada Proyecto, Corfo/CDPR elaborara un informe de evaluaciOn con la 
correspondiente recomendacion de aprobaciOn o rechazo, para ser presentado a la 
instancia de decisiOn. El proceso de evaluaciOn se realizara en conformidad a los 
criterios definidos a continuaciOn, a los que se asignard un puntaje de 1 a 5, siendo 
1 Ia nota mas baja y 5 Ia mas alta. 

No podran ser recomendados para aprobacion los Proyectos que obtengan una 
evaluaciOn final inferior a 3,0 o que en uno de los criterios de evaluaciOn obtengan 
una calificacion inferior a 2,502. 

Los criterios de evaluacion y su ponderaciOn son los siguientes: 

Criterios Ponderaci6n 

Impact° econ6mico del Proyecto 

Se evaluara Ia contribuci6n del Plan de Trabajo y del Proyecto 
de inversion a: 

• Mejorar el potencial productivo y fortalecer la gesti6n de 
las empresas y/o emprendedores de un territorio. 

• Desarrollar 	competencias 	y 	capacidades 	de 	las 
empresas y/o emprendedores de un territorio. 

• Acceder a nuevas oportunidades de negocios y/o 
mantener los existentes. 

40 

2  La nota obtenida sera redondeada al segundo decimal. 
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• Sustentabilidad del negocio. 

Tratandose de un Proyecto PAR — EMERGENCIA, en este 
criterio solo se evaluara Ia contribuciOn del Proyecto en terminos 
de: 

• Potencial 	de 	recuperaci6n 	de 	las 	empresas 	y 	la 
retenci6n de empleo. 

Calidad de la form ulacion y coherencia del Proyecto: 

Se evaluara Ia calidad en la formulacion del Proyecto y su 
coherencia, en relacion a: 

• Empresas y/o emprendedores postulantes y objetivo del 
Proyecto. 

• Actividades, plazos y resultados esperados, de acuerdo a la 
etapa y objetivo del Proyecto. 

20 

Propuesta econornica: 

Se evaluara la coherencia entre el presupuesto, las actividades 
y los resultados propuestos. 

20 

Justificacion territorial: 

Se evaluara 	Ia 	pertinencia 	del 	Proyecto 	respecto de su 
contribucion 	a 	los 	lineamientos estrategicos de 	desarrollo 
regional de Corfo (sector — territorio). 

20 

14. APROBACION Y ASIGNACION DE RECURSOS 

Los 6rganos cornpetentes para conocer y decidir acerca de los Proyectos postulados 
seran los Comite de Asignaci6n Zonal de Fondos — CAZ o Consejos Directivos de 
los Comites de Desarrollo Productivo Regional — CDPR, segOn corresponda, los que 
podran aprobar los Proyectos y asignar su cofinanciamiento, aprobarlos con 
condiciones de adjudicaci6n y/o de formalizacion, sin que estas alteren Ia naturaleza 
y el objetivo general de los Proyectos, y rechazarlos. Podra, ademas, cuando la 
modalidad fuere de postulaciOn permanente, enviarlos a reformulaciOn. 

15. ANTECEDENTES LEGALES 

Previo a dictar la Resolucion que ponga en ejecuci6n el acuerdo del Organ° 
colegiado que aprob6 el Proyecto, a la transferencia de fondos, o a la firma del 
contrato sea con Corfo/CDPR o el Agente Operador lntermediario, se debera contar 
con la siguiente documentaciOn de los beneficiarios: 

15.1 DOCUMENTACION BASICA DE BENEFICIARIOS 

Persona natural:  

Copia de la cedula de identidad por ambos lados, pars el caso de beneficiarios/as 
que sean extranjeros/as con residencia permanente en Chile. 
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Persona iuridica:  

- Las personas juridicas acogidas a la Ley N° 20.659, solo deberan remitir copia 
de la cedula de identidad de su/s socio/s personas naturales o representante/s 
legal/es extranjeros con residencia permanente en Chile. 

- Sociedad o empresa individual de responsabilidad limitada: 

Fotocopia simple por ambos lados de las cedulas de identidad de los socios o 
titulares de la persona juridica y del(los) representante(s) legal(es). 

Fotocopia de escritura pUblica o instrumento de constituciOn. 

Copia de inscripcion del extracto de constituciOn en el Registro de Comercio 
del Conservador respectivo, con vigencia (de una antiguedad maxima de 3 
meses a Ia fecha de su presentaci6n), si correspondiere. 

Fotocopia de publicacion del extracto de constitucion en el Diario Oficial, si 
correspondiere. 

Fotocopia de escritura piblica o instrumento en que conste personeria del (de 
los) representante(s) legal(es). 

En caso de modificaciones o rectificaciones, se debera acompariar los documentos 
que mas adelante se indica: 

Fotocopia de escritura publica o instrumento de modificaciOn o rectificaciOn. 

Fotocopia de inscripci6n del extracto de modificaciOn o rectificaci6n en el 
Registro de Comercio respectivo. 

Fotocopia de publicacion del extracto de modificacion o rectificacion en el Diario 
Oficial. 

Las personas juridicas que no tengan que cumplir con las formalidades de 
inscripci6n en el Registro de Comercio o publicacion en el Diario Oficial, deberan 
acompariar los documentos, registros y publicaciones que, conforme a las normas 
que le resulten aplicables, sean necesarios para acreditar su constituci6n, 
personeria y vigencia. 

15.2 REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS RECEPTORAS DE FONDOS 
PIJBLICOS DE CORFO 

El asesor legal de la Direcci6n Regional de Corfo/Comite de Desarrollo Productivo 
Regional, segun corresponda, debera verificar que los contribuyentes beneficiarios 
(personas juridicas), se encuentren debidamente inscritos en el Registro de 
Personas Juridicas Receptoras de Fondos Publicos de Ia Corporacion. 

Si la persona juridica se encuentra inscrita, el asesor legal debera verificar que Ia 
informaciOn de caracter legal que consta en el Registro de Personas Juridicas de Ia 
CorporaciOn se encuentre vigente y que corresponda con los antecedentes legales 
de los beneficiarios. 

Si la persona juridica no se encuentra inscrita, el asesor legal, debera solicitar los 
antecedentes legales faltantes directamente o a traves del Agente Operador 
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Intermediario, conforme se trate de un Proyecto administrado directamente o 
agenciado, documentaciOn que debera entregarse en un plazo maxim° de 7 dias 
habiles contados desde la solicitud. 

Durante el analisis de antecedentes legales, Corfo/CDPR podra solicitar 
aclaraciones y/o antecedentes adicionales o complementarios, los que deberan ser 
remitidos dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles desde su requerimiento. En caso 
que no se acompafien los antecedentes minimos requeridos, o los acompanados no 
permitan acreditar los requisitos, Ia propuesta sera declarada desistida. 

Con la documentaciOn, el asesor legal de la Direccion Regional de Corfo/Comite de 
Desarrollo Productivo Regional, segOn corresponda, procedera a inscribir en el 
Registro a la Persona Juridica. 

15.3 ACREDITACIoN DE VENTAS: 

Para acreditar las yentas netas informadas en Ia postulaciOn de los beneficiarios, 
Corfo/CDPR podra consultar bases de datos a las que tenga acceso en conformidad 
con Ia ley, en tanto que el beneficiario podra acompaliar alguno de los siguientes 
antecedentes: Formulario 29 del SII, correspondiente a los 12 Oltimos meses 
contados desde la postulaciOn; copia simple del Libro Auxiliar de Cornpras y Ventas, 
del periodo antes indicado; o el Balance y/o Estado de Resultados. 

La posibilidad de que Corfo/CDPR acceda a Ia informaci6n directamente, y que, por 
tanto, el beneficiario no este obligado a acompanar los antecedentes, sera 
informado en el form ulario de postulacion. 

16. CONTRATOS A CELEBRARSE 

16.1 CONTRATO AGENTE OPERADOR INTERMEDIARIO Y BENEFICIARIO(S) 

Para la ejecuci6n del Proyecto PAR, el Agente Operador Intermediario, como 
administrador de recursos Corfo o del CDPR, celebrara contratos, por escrito, con 
el/los beneficiario/s, en forma individual o colectiva, el que debera regular, al menos: 

• El objetivo general y los especificos del Proyecto PAR y de Ia iniciativa individual. 

• El monto de cofinanciamiento de Corfo/CDPR y el aporte de el/los beneficiario/s. 

• El plazo de ejecuciOn del Proyecto, su inicio y termino. 

• DescripciOn de las actividades comprometidas y sus productos esperados. 

• Condiciones que deberan cumplirse para Ia transferencia de los recursos. 

• DeclaraciOn expresa de conocimiento y aceptaciOn de el/los beneficiario/s de las 
condiciones de operacion de la linea de apoyo. 

• Declaracion expresa de conocimiento y aceptaci6n del beneficiario del Proyecto 
aprobado por Corfo/CDPR, sus actividades, presupuesto, indicadores y 
resultados esperados. 

• La facultad de Corfo/CDPR de supervisar las actividades y la obligaciOn de el/los 
beneficiario/s de entregar a Corfo/CDPR, si asi lo requiere, informacion periOdica 
que le permita efectuar un adecuado control del avance del Proyecto. 
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• ObligaciOn de confidencialidad del Agente Operador Intermediario respecto a la 

informaciOn del Proyecto, de cada iniciativa individual, y la proporcionada por 
el/los beneficiario/s. 

• La obliged& de ambos, dentro de los cinco efts siguientes a Ia finalized& del 
Proyecto, de proporcionar a solicitud de Corfo/CDPR, informed& que hays sido 
relevante para el levantamiento de los indicadores del Proyecto. 

Si la administraci6n es directa, este contrato debera celebrarse entre Corfo/CDPR y 
cada beneficiario. 

En ambos casos el plazo maxim° para suscribir los contratos es de 20 dies corridos 
contados desde la total tramitacion de Ia resolucion que ejecuta el Acuerdo del CAZ 
o del Consejo Directivo del CDPR, segun corresponda. Este plazo podra prorrogarse 
hasta por 10 dies corridos, por el Director Regional, por el Director del CDPR, segun 
corresponda, cuando el numero de beneficiarios u otra circunstancia lo hiciere 
necesario y se justificare. Si los contratos no se suscriben en el plazo indicado o 
durante Ia prOrroga, se entendere que el beneficiario desiste del Proyecto y de su 
iniciativa individual. 

Si, producto de lo sefialado precedentemente, el nOmero de beneficiarios se 
redujera a menos de los 5 requerido por estas Bases, se dejara sin efecto la 
aprobaciOn del Proyecto PAR. 

16.2 CONTRATO A01 0 BENEFICIARIOS Y ENTIDAD(ES) CONSULTORA(S) 

Para la ejecuciOn del Proyecto se podra requerir la contrataci6n de una o mes 
Entidades Consultoras, para lo cual debera celebrarse contratos, por escrito, entre 
el/los beneficiario/s y Ia Entidad Consultora o entre el A01 y Ia Entidad Consultora. 

El/los beneficiario/s podra/n designar al Agente Operador Intermediario, en calidad 
de mandatario, para que actuando en su representaciOn, suscriban, modifiquen o 
pongan termino al contrato con la/s Entidad/es Consultora/s, paguen sus servicios 
y/o realicen cualquier otra acci6n asociada al/a los contrato/s. 

Su seleccion y contrataciOn debera dar cumplimiento a los requisitos serialados por 
los instructivos emanados de la Gerencia de Redes y Competitividad o aquella que 
Ia reemplace. 

Debera velarse para que en toda contrataciOn de servicios exista respaldo 
documentado de las obligaciones comprometidas, plazos y precios estipulados, asi 
como de los productos a entregar. 

El/Los contrato/s debera/n regular, al menos: 

• Objetivo del contrato, con una clara descripciOn de los productos entregables. 

• Monto de contrato y formes de pago (productos, plazos y montos). 

• Condiciones que deberan cumplirse para el pago de los servicios. 

• DeclaraciOn expresa de conocimiento y aceptaciOn de la Entidad Consultora de 
las condiciones de operaciOn de la linea de apoyo. 

• La facultad de Corfo/CDPR de supervisar las actividades y la obliged& de la 
Entidad Consultora de entregar a Corfo/CDPR, si asi lo requiere, informaci6n 
periodica que le permita efectuar un adecuado control del avance del Proyecto y 
de las labores que le fueron contratadas. 
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• La regulaciOn sobre Ia propiedad de los productos elaborados por la Entidad 

Consultora, la que debera ser del/de los beneficiario/s. 

• 	Obligacion de confidencialidad de la Entidad Consultora. 

• ObligaciOn de entrega de un Informe Final, dentro de los 15 dias siguientes al 
plazo de su ejecucion. 

17. EJECUCION DE LOS ACUERDOS Y CELEBRACION Y APROBACIoN DE LOS 
CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DR DE CORFOICDPR. 

Los Acuerdos adoptados por los Comites de AsignaciOn Zonal de Fondos — CAZ o 
por los Consejos Directivos de los CDPR, y los contratos que hubiere que celebrar 
para su cumplimiento, si fuere procedente, seran ejecutados y celebrados por el 
Director Regional de Corfo o por el Director Ejecutivo del CDPR que haya 
presentado eI Proyecto. 

18. OTROS ASPECTOS GENERALES. 

18.1 NOTIFICACIONES 

Las notificaciones de los actos administrativos relacionados con el Proyecto deberan 
ser dirigidas al correo electrOnico indicado por el Agente Operador Intermediario al 
momento de postular, quien a su vez, en un plazo de 5 dias de recibida Ia 
notificaciOn, debera comunicarla a los beneficiarios. 

El/Los beneficiarios al momento de postular podra/n autorizar que los actos 
administrativos relacionados con el Proyecto le puedan ser notificados por 
Corfo/CDPR, segOn corresponda, mediante el envio de su copia a la direcciOn de 
correo electronic° que indique para estos efectos. 

La notificaciOn se entendera realizada desde el dia habil siguiente de su envio. Si el 
acto tuviere varios destinatarios, para todos los efectos se utilizara como fecha de 
notificacion la ultima comunicaciOn remitida. 

Los beneficiarios seran responsables de la exactitud y actualizacion de Ia 
informaciOn referente a su direcciOn de correo electronic° y de reviser en esta Ia 
recepcion de las notificaciones. 

Asimismo, deberan mantener y configurar su direcciOn de correo electrOnico de 
forma que las notificaciones electronicas sean debidamente recibidas. 

La actualizacion de la direcci6n de correo electronic° solo producira efectos desde 
su recepcion conforme por parte del Agente Operador Intermediario, Ia Direcci6n 
Regional o el CDPR, segOn corresponda. 

18.2 ANTICIPO Y GARANTiAS 

• Anticipo de Recursos desde Corfo/CDPR 

El Director Regional o el Director Ejecutivo del CDPR, segun corresponda, podran 
autorizar anticipos a los Agentes Operadores Intermediarios o al beneficiario, segun 
corresponda, para la ejecuci6n de los Proyectos. Los anticipos solo podran 
autorizarse previa entrega de una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista, 
una poliza de seguro de ejecuciOn inmediata o a primer requerimiento o certificado 
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de fianza emitido por sociedades an6nimas de garantia reciproca, por el total de los 
fondos anticipados. 

Las condiciones para que se efectile el anticipo seran: 

a) La total tramitacion de Ia ResoluciOn que dispone Ia transferencia de los recursos 
al Agente Operador Intermediario o de la resolucion que aprueba el convenio 
celebrado con el beneficiario, esto ultimo en el caso de administracion directa. 

b) La entrega por parte del Agente Operador Intermediario o del beneficiario de los 
documentos de garantia. 

c) AcreditaciOn del Agente Operador Intermediario o del beneficiario de estar al dia 
en el pago de las cotizaciones de seguridad social y del seguro de desempleo; 
tambien, debera acreditar, tratandose de personas juridicas, que se encuentran 
al dia en el pago de impuestos a que se refiere los nOmeros 3, 4 y 5 del articulo 
20 de la Ley de lmpuestos a la Renta (Primera Categoria) y, tratandose de 
personas naturales, que se encuentran al dia en el pago del Impuesto Global 
Complementario o del Impuesto Unico a los trabajadores dependientes (N° 1 del 
articulo 42 de la Ley sobre Impuesto a Ia Renta) o que se encuentra exenta de 
ambos. 

d) Verificaci6n de que el Agente Operador Intermediario y los beneficiarios se 
encuentran inscritos en el Registro de Personas Juridicas Receptoras de Fondos 
POblicos de Corfo, establecido en la Ley N° 19.862, cuando corresponda. 

El Agente Operador Intermediario o el beneficiario deberan entregar a la DR o al CDPR 
un Comprobante de Ingreso que acredite la percepci6n del anticipo y su fuente. 

• Anticipo de Recursos desde quien administra el Proyecto a Ia Entidad 
Consultora 

La Entidad Consultora podra solicitar anticipos de recursos a quien administra el 
Proyecto. En estos casos, quien lo administra, podra solicitar algun tipo de caucion 
a Ia Entidad Consultora, previo al desembolso de los recursos. 

18.3 MODIFICACION DE LOS PROYECTOS. 

No se podra modificar el objetivo general de un Proyecto PAR. 

No se podra solicitar ni informar la modificacion de un Proyecto una vez vencido su 
plazo de ejecucion. 

La modificacion de elementos sustanciales, les correspondera a los Comites de 
Asignacion Zonal de Fondos — CAZ o Consejos Directivos de los CDPR, segun 
corresponda. 

Para estos efectos, se consideraran aspectos sustanciales el aumento del monto y/o 
porcentaje del cofinanciamiento asignado al Proyecto PAR, el cambio en Ia 
composici6n de los beneficiarios, el incremento del overhead y el cambio del Agente 
Operador Intermediario. 

Las modificaciones de otro tipo deberan ser informadas al Director Regional o el 
Director Ejecutivo del CDPR, segiin corresponda. En caso de administraci6n 
agenciada, por el Agente Operador Intermediario, serialando expresamente que la 
solicitud es conocida y aprobada por el/los beneficiario/s. En caso de administraciOn 
directa, debera ser presentada por el/los beneficiario/s. 

Las modificaciones deberan ser fundadas e informadas a Corfo/CDPR a traves del 
sistema informatico disponible para estos efectos. 
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No se podran informar modificaciones presupuestarias ni solicitar ampliacion de 
plazo los Oltimos 15 dias habiles del plazo de ejecuci6n. 

Las modificaciones podran ser de dos tipos: 

1. Presupuestarias: son las que implican un cambio en los montos y/o en Ia 
distribuci6n del aporte Corfo/CDPR y/o beneficiario/a, en una o mas de las 
actividades cofinanciables del Proyecto. Debera tenerse en consideracion las 
siguientes indicaciones: 

• Pueden ser previas a su realizacion o posteriores. 

• Las posteriores, deben ser ratificadas y buscan validar cambios 
presupuestarios con posterioridad a Ia realizacion de Ia actividad y del gasto 
que implica Ia modificacion. Podra hacerse solo una vez durante Ia ejecuci6n 
del Proyecto y no podra exceder en monto el 20% del costo total del Proyecto 
aprobado. 

• Las modificaciones previas a la realizaciOn de la actividad deben informarse 
y solo se podran hacer tres durante Ia ejecuci6n de un Proyecto. 

• Las modificaciones presupuestarias, sean previas o posteriores a Ia 
realizacion de la actividad, en su conjunto no podran superar el 50% del costo 
total del Proyecto. 

2. Ampliacion de plazo: Las ampliaciones de plazo deberan ser informadas, y no 
podran superar el plazo maxim° establecido en el numeral 6. 

Las modificaciones presupuestarias o la ampliacion de plazo informadas a 
Corfo/CDPR podran ser rechazadas, dentro de un plazo fatal de 10 dies habiles, por 
no ser competencia del Director Regional o el Director Ejecutivo del CDPR, por 
carencia de fundamento, por exceder los topes y/o porcentajes establecidos o por 
haber sido presentadas en forma extemporanea. 

El transcurso del plazo sin respuesta por parte de Corfo/CDPR implica la aprobaciOn 
de la modificacion informada, siempre y cuando la misma sea competencia del 
Director Regional o el Director Ejecutivo del CDPR y no vulneren los topes y 
porcentajes establecidos en estas Bases. 

18.4 RENDICION DE CUENTAS 

Los Agentes Operadores Intermediarios o los beneficiarios, segun corresponda, 
deberan preparar oportuna y periOdicamente, a traves del sistema de informaciOn 
dispuesto por Corfo o el CDPR para estos efectos, los correspondientes informes y 
rendiciones de cuentas, conforme las instrucciones entregadas por Corfo o por el 
CDPR y, sin perjuicio de las normas dictadas al respecto por la Contraloria General 
de Ia RepUblica. 

Es obligaciOn del Agente Operador Intermediario, en caso de Proyectos agenciados, 
informar al/a los beneficiario/s las diversas regulaciones que rigen los gastos y sus 
rendiciones, asi como cumplir y hacer cumplir las mismas. 

18.5 SUSPENSION DEL PROYECTO. 

Si durante el plazo de ejecuciOn de un Proyecto PAR ocurren eventos imprevisibles, 
irresistibles, temporales, no provocados por el/los beneficiario/s, que hagan 
necesaria su suspensi6n por un periodo determinado, para obtener los resultados 
esperados para el Proyecto, esta debera ser solicitada de forma oportuna. 
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La solicitud debera ser realizada por escrito, adjuntando todos los antecedentes que 
acrediten la concurrencia de los requisitos y la oportunidad de la solicitud, 
presentandola ante el Agente Operador Intermediario, si el Proyecto fuere 
agenciado, o por el/los beneficiario/s, si fuere administrado directamente, quien la 
analizara y rem itira, con su recomendacion, a la Direccion Regional de Corfo/CDPR, 
para que esta la resuelva fundadamente. 

La decisi6n de la autoridad competente sera comunicada por escrito al/a los 
beneficiario(s) y al Agente Operador Intermediario. Esta debera contener los 
antecedentes que la fundan, el plazo de inicio y termino de la suspensiOn, si procede, 
y los gastos que se podran aceptar. El plazo de inicio de la suspension podra ser 
anterior a la solicitud, debiendo fijarse conforme la ocurrencia del hecho que la 
justifica. 

Durante la suspensi6n del Proyecto solo se podran efectuar aquellos gastos 
estrictamente indispensables para su mantenciOn, los cuales deberan haber sido 
selialados en la solicitud y autorizados expresamente por Ia DR o el CDPR. La 
aprobacion de la suspension del Proyecto requerira de la ampliacion de la vigencia 
de los documentos de garantia que caucionan los recursos otorgados. 

18.6 TERMINO DEL PROYECTO 

El Proyecto PAR se entendera terminado cuando finalice Ia Ultima de iniciativas 
individuales y se hayan cumplido todas las obligaciones establecidas en el Proyecto 
aprobado, incluidas la devolucion de saldos observados, no rendidos y/o no 
ejecutados, siendo responsabilidad de la DirecciOn Regional de Corfo/Comite de 
Desarrollo Productivo Regional velar por el cierre de los Proyectos, la restituci6n de 
los recursos y Ia devoluciOn de las garantias. 

18.7 TERMINO ANTICIPADO 

El Director Regional de Corfo/ Director Ejecutivo del CDPR podra decidir el termino 
anticipado del Proyecto, en los siguientes casos: 

1) Terrain° anticipado del Proyecto por causa no imputable al/a los 
beneficiario/s: se podra poner termino anticipado sea por iniciativa propia de la 
DR/CDPR, o a solicitud del/de los beneficiario/s en las siguientes situaciones: 

• Por haber Ilegado a la conviccion de que el Proyecto no alcanzara los 
resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros razonables, 
o que el/los beneficiario/s no podra/n enterar la parte del aporte de su 
responsabilidad, por causa no imputable a la falta de diligencia del 
beneficiario, calificada debidamente por Corfo o el CDPR. 

• Otras causas no imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el 
desempetio de sus actividades relacionadas con el Proyecto, calificadas 
debidamente por El Director Regional de Corfo/ Director Ejecutivo del CDPR. 

2) Termino anticipado del Proyecto por hecho o acto imputable al/a los 
beneficiario/s: se podra poner termino anticipado al Proyecto en caso que el/los 
beneficiario/s incumpla/n sus obligaciones negligentemente o con falta de Ia 
diligencia debida. La iniciativa para el termino anticipado podra estar en 
Corfo/CDPR, el Agente Operador Intermediario o uno o mas beneficiarios, a los que 
no les sea imputable el acto que lo origina. Constituye incumplimiento culpable 
del/de los beneficiario/s, las siguientes situaciones: 
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• Negar o dificultar labores de seguimiento de Corfo, CDPR o del Agente 

Operador Intermediario. 

• Negligencia en las labores de control financiero y tecnico de las actividades. 

• No dar aviso al Agente Operador Intermediario, a Corfo o al CDPR, en 
tiempo y forma, acerca de la imposibilidad de enterar los aportes de su 
responsabilidad y/o de los demas participantes. 

• Incurrir en disconformidad grave entre la informaci6n tecnica y/o legal 
declarada, y la efectiva. 

• Por haber Ilegado a la conviccion de que el Proyecto no alcanzara los 
resultados esperados, no podra ejecutarse dentro de parametros 
razonables, o que el beneficiario no podra enterar Ia parte del aporte de su 
responsabilidad, calificada debidamente por Corfo o el CDPR. 

• En las rendiciones: incurrir el/los beneficiario/s en duplicidad en la rendici6n 
de respaldos de gastos, simulaciOn de actos o contratos, valoracion de 
gastos por sobre el valor de mercado, documentos contables (tales como 
facturas, boletas, notas de credito o debito) falsos o adulterados. 

• Otras causas imputables a la falta de diligencia del beneficiario en el 
desempelio de sus actividades relacionadas con el Proyecto, que hays 
significado perjuicio patrimonial para el Proyecto y/o sus beneficiarios, 
calificadas debidamente por Corfo. 

El Director Regional de Corfo/ Director Ejecutivo del CDPR, por si o a iniciativa del 
Agente Operador Intermediario o de uno o mas beneficiarios del Proyecto PAR, 
podra excluir a uno o mas beneficiarios y poner termino anticipado a la iniciativa 
individual cuando este/estos haya/n incurrido en incumplimiento de sus 
obligaciones, al tenor de lo precedentemente sefialado, y no se justifique el termino 
anticipado del Proyecto PAR. 

18.8 CONDICIONES PARA LA TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS 
ASIGNADOS AL PROYECTO A TITULO DE REEMBOLSO 

• Las empresas beneficiarias deberan acreditar estar al dia en el pago de sus 
cotizaciones de seguridad social y seguro de desempleo; y tambien se 
encuentran al dia en el pago de impuestos a que se refiere los nOmeros 3, 4 y 5 
del articulo 20 de la Ley de Impuestos a la Renta (Primera Categoria) y, 
tratandose de personas naturales, que se encuentran al dia en el pago del 
Impuesto Global Complementario o del Impuesto Unico a los trabajadores 
dependientes (N° 1 del articulo 42 de la Ley sobre Impuesto a la Renta) o que se 
encuentra exenta de ambos. 

• La total tramitacion de la ResoluciOn que ordena Ia transferencia de los recursos 
asignados al Proyecto. 

• Ley 19.862, que "Establece Registros de las Personas Juridicas Receptoras de 
Fondos PUblicos". 

19.- PAR — EMERGENCIA: 

Esta modalidad podra operar solo en caso que sea decretado, por la autoridad 
competente, estado de catastrofe, estado de emergencia, zona afectada por 
escasez hidrica, declaracion de zona de catastrofe u otra que surja como 
consecuencia de sismos, aludes, aluviones, u otra catastrofe, por el tiempo 
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determinado en el acto administrativo respectivo, y operara con las siguientes 
particularidades: 

a.- En cuanto a los beneficiarios:  Se amplia el rango de beneficiarios, 
comprendiendo, adernas de las ya sefialadas en el numeral 5 de estas Bases, a 
todas aquellos contribuyentes que desarrollen actividades gravadas con el Impuesto 
de Primera Categoria de la Ley de Impuesto a la Renta, segun lo establecido en el 
articulo 20° del D.L. N° 824, de 1974, que demuestren yentas netas anuales, en 
ambos casos, inferiores a OF 10.000 (diez mil unidades de fomento). 

No sera exigible para los beneficiarios no haber sido apoyado previamente con este 
instrumento, asi como tampoco sera contabilizado este apoyo a futuro. 

b.- En cuanto al cofinanciamiento:  Se amplia el cofinanciamiento para el Proyecto 
de inversion para cada beneficiario, el que podra ser de hasta un 80% del costo total, 
con un monto maxim° de $5.000.000 (cinco millones de pesos). 

c.- En cuanto a Ia modalidad de postulacion:  Sera aplicable solo la modalidad de 
Postulacion Permanente. 

Cumplido el plazo establecido en el acto administrativo que dispuso el estado de 
emergencia o catastrofe, el de zona afectada por escases hidrica, sismo u otra 
catastrofe o calamidad, se entendera automaticamente cerrado el proceso de 
postulaciOn. Los Proyectos postulados con anterioridad a dicha fecha, continuaran 
su proceso de admisibilidad y evaluaciOn. 

4° Los Proyectos postulados o actualmente en ejecuciOn, en el marco del Instrumento 
"Programas de Apoyo a Ia ReactivaciOn — PAR", se regiran por estas Bases, salvo 
que los beneficiarios manifiesten su voluntad por escrito de continuar rigiendose 
por Ia normativa que los regulaba, debiendo informarlo a la DirecciOn Regional o 
al CDPR, segun corresponda. 

5° PUBLiQUESE en aviso en un diario de circulacion nacional y ponganse las 
presentes bases a disposicion de los interesados/as en el sitio Web de Corfo, 
www.corfo.cl., una vez que la presente Resolucion se encuentre totalmente 
tramitada. 

Anotese. 

CLAUDIO VALENZUEILkcHADVNICK 
Gerente de Redes y Competitividad Suplente 
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